
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 085/2020 

Puerto Yerua,07 de Julio de 2.020 

VISTO: El estatuto Municipal 004/92 y la el decreto 5703 de la Provincia de Entre Ríos, 

el reclamo presentado por los empleados Municipales en virtud de la Licencia anual 

por 

CONSIDERANDO: 

Vacaciones, 

':3 Que el Decreto 004/92 establece el Estatuto Municipal de los Empleados Municipales, 
a: 

~ :;t ~ que en materia de Licencia anual por Vacaciones en su Art. 36 establece que :EI 
z ~ ::C 
~ Z ~ personal permanente que tenga una antigüedad mínima de un año tendrá derecho al 
Q ~ ~ 
~ ~ ~ goce de vacaciones anuales remuneradas por los sigui,entes períodos: a) De diez (10) 

Z <"t 

~ ~ ~ días los que tengan más de 10 años de antigüedad y hasta 15 años. b) De veinte (20) 
z u: ~ 

g n. § días los que tengan más de 15 años y hasta 20 años. c) De veinticinco (25) días los 
:: .. 

que tengan más de 20 años de servicio. 

Que el Decreto Provincial N° 5703 de fecha Noviembre de 1993, establece un régimen 

de Licencia por vacaciones más favorable al empleado público, disponiéndose lo 

siguiente: Artículo 5)- El personal dependiente de la Administración Pública Provincial , 

tiene derecho a una licencia anual para descanso con goce de sueldo de: a) Quince 

(15) días hábiles los que tengan una antigüedad mínima de un (1) Y hasta diez (10) 

años de servicios. b) Veinte (20) dias hábUes los que tengan, más de diez (10) Y hasta 

q ince (15) años de servicios. c) Veinticinco (25) días hábiles los que tengan más de 

quince (15) años y hasta veinte (20) años de servicios. d) Treinta (30) días hábiles los 

que tengan más de veinte (20) años de servicios. 

Que los empleados municipales afectados por la medida, presentaron un reclamo 

manifestando que su derecho a gozar licencia por vacaciones se ve vulnerada por el 

decreto 004/92, norma que establece cinco (5) días menos de licencia que la 

normativa provincial. 



Que al momento de dar la licencia por vacaciones a los empleados Municipales, se 

aplicó el estatuto 004/92. 

Que este D.E.M en razón de lo antes expuesto, envío al HCD un proyecto de 

Ordenanza a los efectos de que se revea el estatuto Municipal y se lo actualice en 

función de los derechos conquistados por los trabajadores estatales que han sido 

legisladas. 

Que hasta tanto se dicte nuevo estatuto Municipal, respecto a las Licencias por 

Vacaciones regirá en el ámbito de la municipalidad de Puerto Yeruá lo dispuesto por el 

Art. 5 del decreto 5703 de la Provincia de Entre Ríos. 

Que en razón de lo antes expuesto y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas al 

Presidente Municipal por la ley 10.027, la 10.082 Y sus modificatorias; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 10
._ DISPONESE el complemento de 5 días por Licencia por vacaciones 

no gozadas a los Empleados Municipales que forman parte de la planta permanente la 

Municipalidad de Puerto Yeruá, que prestan servicios en obras Públicas de la 

Municipalidad, desde el día Lunes 13 de Julio de 2020 al día viernes 17 de Julio 

inclusive. 

ARTICULO 2°.- Comuníquese a las áreas correspondientes para su toma de razón. 

ARTICULO 3°.- Refrendara el presente Decreto, el Señor Secretario de Gobierno y 

Hacienda-

ARTICULO Comuníquese, publíquese j regístrese 

RESIDENTE MUNICIPAL 

MU Nf PAlIDAO DE PUERTO YfRUA 

y archlvese.-


